
TRANSFORMANDO VIDAS
REVIVIENDO EMOCIONES PERDIDAS

EN ALIANZA CON 



TECNOLOGÍA DE 

EXOESQUELETOS





La alianza estratégica entre CECAN (ONG colombiana) y EXOTECHNO (empresa colombiana de desarrollo
industrial tecnológico para la discapacidad física) tiene como propósito la dignificación de la vida, la
promoción de la salud y la inclusión de oportunidades socio-laborales.

Su actividad principal es el diseño, desarrollo y comercialización de equipos de función mecánica y
electrónica, línea básica y especializada que permiten que las personas con reducción de movilidad en uso de
silla de ruedas y/o postradas en cama puedan hacer cambio de posición a bípedo (de pie) y desplazarse a
través de propulsión mecánica o electrónica.

Su diseño esta indicado para autonomía de desplazamiento en interiores y exteriores con un enfoque de
independencia, autonomía, inclusión de oportunidades, terapéutico y de rehabilitación.



NOSOTROS

Contamos con una planta industrial en la ciudad de Medellín – Antioquia, con certificación legal y registro
invima que garantiza el funcionamiento industrial para fabricación y ensamble de equipos biomédicos o
ayudas tecnológicas para la discapacidad.

Nuestra planta cuenta con oficinas administrativas, oficinas de diseño tecnológico con software
especializado, área de recepción de insumos y materias primas, área de operación en soldadura,
ensamble, pintura, producto terminado, control de calidad, alistamiento y despacho.



Contamos con un área de atención en salud, donde ofrecemos el servicio de evaluación fisioterapéutica
como requisito para identificar si el usuario es apto para el uso de la tecnología, donde se expide un
certificado con las condiciones y características del usuario para generar ordenamiento de fabricación
sobre medida.

En esta área ofrecemos como servicio de apoyo terapéutico el programa de Neurorehabilitación con
tecnología de bipedestación, asistentes de marcha (exoesqueletos), suspensión, pedaleras electrónicas
(cicloergometros), entre otros equipos necesarios para la prestación de servicios de fisioterapia y
rehabilitación de la población en condición de discapacidad física.



Contamos con una sede en Santiago de Cali, de operaciones administrativas y comerciales para todo el país.



ASISTENTES DE 

LEVANTAMIENTO MECANICOS

EXR 1000 EXR 1100 EXR 1200

NUESTROS PRODUCTOS



ASISTENTES DE 

LEVANTAMIENTO
ELECTRÓNICOS

ASISTENTES DE MARCHA

EXOESQUELETO
ELECTRÓNICOS

EXR 1200 EXR 2000



NUESTROS SERVICIOS

VALORACIÓN FISIOTERAPEUTICA:

Este servicio es el de mayor importancia, es un requisito al que debe someterse todo usuario interesado
en la tecnología, de esta manera garantizamos identificar la viabilidad de uso del dispositivo ortésico de
acuerdo a cada condición individual de discapacidad, basado en la historia clínica de cada paciente.



INFORME DE EVALUACIÓN:

Este informe es expedido por el profesional en fisioterapia, con lo cual se especifica el tipo de referencia
apta para el uso del interesado, respetando la ética y la responsabilidad de dignificar la vida, mejorar la
calidad de vida y de promover la inclusión de oportunidades.



ORDEN DE FABRICACIÓN:

Con este documento se
certifica el pago inicial para
fabricación en planta.

Nuestros equipos son
desarrollados sobre medida
del usuario (personalizados)
garantizando un la entrega
en un periodo de 30 días
hábiles.



CENTROS DE 
DESEMPEÑO:

Son espacios en los que se
desarrolla entrenamiento para la
adaptación a la bipedestación y
asistencia de marcha con
metodologías de neuro-
rehabilitación.



CENTROS DE REHABILITACIÓN FISIOTERAPEUTICA INTEGRAL Y CLÍNICA DEL DOLOR:
Centros de Rehabilitación en alianza con
CECAN EXOTECHNO prestan servicios de
rehabilitación integral a todo tipo de
pacientes.



CENTROS DE REHABILITACIÓN FISIOTERAPEUTICA INTEGRAL Y CLÍNICA DEL DOLOR:

• Valoración fisioterapéutica.
• Diseño de plan de tratamiento.
• Tratamiento con metodologías en 

rehabilitación 
osteoartroneuromuscular.

• Tratamiento con metodologías en 
rehabilitación cardio-respiratoria.

• Tratamiento con metodologías en 
Neurorehabilitación.

• Tratamiento con tecnologías de manejo 
del dolor, laser, infrarojo, wirelles, 
ultrasonidos, magnetoterapia, 
exoesqueletos, entre otros. 



En la IPS de la Escuela Nacional del Deporte en Santiago de Cali, en alianza con CECAN EXOTECHNO se prestan servicios
de rehabilitación integral en fisioterapia.



PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIO-LABORAL
EVALUACIÓN DEL PERFIL ACADÉMICO DEL PARTICIPANTE:

A través de nuestros profesionales en psicología ocupacional, se desarrollarán pruebas y evaluaciones
psicotécnicas que permitan identificar el perfil de formación del participante para precisar el puesto de
trabajo al que se direccionará con las empresas privadas.



OFERTA LABORAL POR PARTE DE LA EMPRESA PRIVADA:

A través de las empresas privadas del país, en alianzas con los distintos gremios se promueve la apertura
de puestos de trabajo para personas en condición de discapacidad.



ADAPTACION AL PUESTO DE TRABAJO:

Acompañamiento por el equipo profesional
de CECAN EXOTECHNO y el departamento
de salud de cada empresa (Psicología y
seguridad en el trabajo) en la adaptación
del usuario a la actividad a desempeñar en
la empresa que lo ha vinculado.



RECONOCIMIENTO EN TELETÓN 2017 COMO 
PRODUCTO INNOVADOR Y REVOLUCIONARIO 

PARA LA DISCAPACIDAD.

RECONOCIMIENTO COMO GANADOR EN 
TECNOLOGIA Y CONECTIVIDAD AÑO 2016. 

RECONOCIMIENTO POR INNOVACIÓN 
TECNOLÓGICA.

RECONOCIMIENTO COMO SEMIFINALISTA 
AMERICA LATINA, EN EL PROGRAMA HISTORY 

CHANNEL, “UNA IDEA PARA CAMBIAR LA 
HISTORIA”



(+57) 301 488 88 16
(+57) 319 549 70 19

cecanexotechno@corporacióncecan.org

www.exotechno.com
Dirección:

Calle 9 # 36 b 10 B/Templete

Santiago de Cali (Valle del Cauca)

Cecan Exotechno

Cecan_Exotechno


